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VII ENCUENTRO GRANDES VIAJEROS
MOTOS, VIAJES Y MUSICA

27,28 Y 29 MAYO 2011
NAVACERRADA MADRID
Motos viajes y música. En el Encuentro de Grandes viajeros de
Navacerrada no podía faltar la música y para que la noche sea también una
gran fiesta contaremos con la presencia de tres grupos musicales. ¿Que tipo de música es la que mas
gusta a los moteros de todo el mundo? Pues el rock and roll, el country y la música celta, Pues de todo
tendremos la noche del sábado en la Plaza de Navacerrada . Desde las nueve de la noche hasta más alla
de las 12 de la noche marcha continua para que todos podamos disfrutar de una velada inolvidable.
El grupo Amigos de las Guinness es una formación perteneciente a las agrupaciones formadas por
alumnos de la Escuela Municipal de Música de Guadarrama y sus canciones están recogidas de la música
celta irlandesa y gallega, como por ejemplo King of the Fairies, Maggies, Salamanca reel, etc. Su estilo se
puede catalogar como folk rock o rock celta. Es un grupo con mucha energía sobre el escenario que la
trasmiten al público en sus actuaciones en directo.
El grupo MARY LOU & CIA. Nos deleitara con su estilo Country Blues . Country de los años 40-50, Rock
and Roll 50-60. y algo más, como por ejemplo una ranchera y versiones de dos temas del libro de la selva.
Todo con buen rollo y un punto de humor y show.
El grupo RUTA 66 es una formación de ROCK AND ROLL onda años 60-70 con sonido metálico. Siempre
con su estilo propio versionan temas de Rock and Roll americano setentero, pasando por los Rolling, o
incluso un gran clásico como el Houng Dog pero con un personal toque.
Por si fuera poco nuestro gran amigo motero y mejor artista, el incomparable VICTOR MONIGOTERO
seguro que nos regala con alguna de sus genialidades.
El concurso fotográfico ya cuenta con más de 100 imágenes que puedes ver en el álbum
www.gustavocuervo.net Si quieres votarlas o enviar tus fotos de viaje en moto
www.gustavocuervo@gmail.com Toda la información e inscripciones en www.gustavocuervo.es
Nos vemos en Navacerrada.

